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acceso a plaZas sanitarias en equipos de Atención
Primaria '

Presupuesto: 40.000.000 de pesetas.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Hasta el dia 25 de marzo de 1996, en el Registro
General del INSALUD, en el domicilio antes citado.

La garantía provisional de .cada uno de estos dos
concursos: 2 por 100.

Clasificación que han de acreditar los empresarios:
Grupo 111, subgrupo 3, categoriaC.

Los pliegos de condiciones y demás documen
,tación podrán solicitarse en la Vicesecretaria Gene
ral. Servicio de Régimen Interior (despacho 416)
del INSALUD, en el-domicilio antes citado.

Las modalidadés esen'ciales de fmanciación y
pago, condiciones minimas de carácter económico
y técnico, el plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta, los criterios que se seguirán
para la adjudicación del contrato, así como los pla
zos de entrega serán los establecidos en los pliegos
de condiciones. '

Las proposiciones de los anteriores concursos ,se
formularán en el modelo oficial y' deberán ~~r pre
sentadas junto con la documentación exigi$. por
los pliegos de condiciones, en el plazo y lugar que
se indica en cada uno' de ellos, antes de las trece
horas del último día o de las veinticuatro si se envian
por correo.

El importe de este anuncio y el de los se publiquen
en la prensa, serán por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de febrero de 1996.-La Directora
general, Carmen Martinez Aguayo.-l 1.837.

Resolución del Area 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
de suministro (procedimiento abierto).

Concurso 'número 66/96: Material desechable
espirómetro, etc.; 'material esterilización;' material
fungible y apósitos, para los distintos centros" del
Area 1 (no se admitirán variantes).

Presupuesto: 17.750.000. pesetas (distribuido en
cinco lotes. '

Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Cóncursos
del Area 1 de Atención Primaria, avenida de la Albu
fera, 285, segunda planta, 28038 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado centro (avenida Albufera, 285, segunda plan
ta).

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de abril
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en la sala 3.21 del Centro de Salud «Federica Mont
seny», en el domicilio indicado.

Madrid, 23 de febri;:!o de 1996.-El Director de
Gestiói. .y SS. GG., Javier Palacios Salaman
<;a.-13.304.

Resolución ·de la Clínica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia concurso C.A. 11196.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros.

Texto: C.A. 11/96, suministro de viveres con des
tino a la Clinica «Puerta de Hierro», Area 6, servicio
de hosteleria.

Presupuesto: 69.095.450 pesetas.
Garantía provisional (2 por 100):

Lote número 1: 226.080 pesetas.
Lote número 2: 261.208 pesetas.
Lote número 3: 74.532 pesetas.
Lote número 4: 21.988 pesetas.
Lote número 5: 292.624 pesetas.
Lote número 6: 121.972 pesetas.
Lote número 7: 163.470 pesetas.
Lote número 8: 21.994 pesetas.
Lote número 9: 69.521 pesetas.
Lote número 10: 98.582 pesetas.
Lote númer? 11: 24.658 pesetas.
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Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro», calle San
Martin de Pórres, número 4, 28035 Madrid, Telé
fono: (91) 316 23 40, Fax: (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas.

Fecha y .lugar pr~sentación proposiciones: 22 de
abril de 1996, en el Registro General de la élinica,
en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de plicas: 3 de mayo de 1996,
a las once horas, en acto público, en la sala de
juntas de la Clinica «Puertade Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormenteindicado.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director
gerente, José Luis de Sancho Martin•.-12.133.

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
por la que se anuncia concurso C.A. 10196.

Tipo: Convocatoria concurso abierto de suminis
tros.

Texto: C. A. 10/96. Suministro de agujas, intro
ductores, guías, catéteres etc., con destino a la Clí
nica «Puerta de Hierro», Area 6, Servicio de Neu
rorradiología Vascular.

Presupuesto: 41.592.000 pese~.
Garantía promional (2 por 100): Lote 1, 341.920

pesetas. Lote 2, 489.920 pesetas.
Los' pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro», calle
San Martin de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono:
(91) 316 23 40. Fax: (91) 3162848.

Importe retirada pliegos de cláusulas: "1.000 pese
tas.

Fecha y lugar presentación proposiciones: 22 de
abril de 1996, en el Registro General de la clinica,
en el domicilio anteriormente indicado.
, .F~~hade apertura d. plicas:' 3 de mayo_9e. 1996.
a las diez treinta horas, en acto público, en la sala
de juntas de la: Clinica «Puerta dé Hierro» (planta
segunda), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director
gerente, José Luis de Sancho Martin.-12.132.

Resolución de la Clínica «P~#a de Hierro»
por la que se f!!::lfú:ía concurso C.A. 9196.

Tipo: Convocatoria concUrso abierto de suminis
tros.

Texto: C. A. 9/96. Suministro dé suturas naturales
y sintéticas no absorbibles y reabsorbibles con des
tino a la Clinica «Pue$ de Hierro», Area 6, Servicio
de.Almacén General.

Presupuesto: 48.917.843 pesetas.
Garantía provisional (2 por 100): Lote 1, 87.341

pesetas. Lote 2, 13.065 pesetas. Lote 3, 511.378
pesetas. Lote 4, 366.573 pesetas.

Los pliegos de. condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica «Puerta de Hierro», calle
San Martín de Porres, 4, 28035 Madrid. Teléfono:
(91) 316 23 40. Fax: (91) 316 28 48.

Importe retirt~da pliegos de cláusulas: 1.000 pese
tas.

Fecha y.lugar presentación proposiciones: 22 de
abril de 1996, en el Registro General de la clínica,
en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 3 de mayo de 1996,
a las diez horas, en acto público, en la sala de
juntas de la Clínica «Puerta de Hierro» (planta seguÍl
da), en el domicílio anteriormente indicado.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Director
gerente, José Luis de Sancho Martin.-12.142.
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Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro»
por la qlie se anuncill concurso C.A., 12196.

Tipo:' Convocatoria concUrso abierto de suminis
tros.

Texto: c.A. 12/96, suministro de material rea
lización técnicas analíticas con destino a Clinica
«Puerta de Hierro»; Area 6 (centro de especialidades
de Argüelles).

Presupuesto: 99.990.306 pesetas.
Garantía provisional (2 por 100):

Lote número 1: 48&.980 pesetas.
Lote número 2: 322.230 pesetas.
Lote número 3: 158.000 pesetas.
Lote número 4: 16.000 pesetas.
Lote número 5: 66.240 pesetas.
Lote número 6: 29.056 pesetas.
Lote número 7: 180.000 pesetas.
Lote número 8: 437.400 pesetas.
Lote número 9: 200.000 pesetas.
Lote número 10: 82.500 pesetas.
Lote núme~o 11: 19.400 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás docUmen
tación podrán" solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clinica «Puerta de Hierro»,' calle San
Martin de Porres, número 4," 28035 Madrid. Telé
fono: (91) 316 23 40, Fax: (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese-
tas. .

Fecha y lugar presentación proposiciones:' 12 de
abril de 1996, en el Registro General de la clinica,
en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha apertura de pliCáS: 26 de abril de 1996,
a las once treinta horas, en acto público, "en la sala
de juntas de la Clinica «Puerta de Hierro» (planta
segunda), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El' Director
gerente, José Luis de Sancho Martin.-12.138.

Resolución de la DireCción Provincial del
INSALUD de Albacete por la que se hace
público e/resultado del concurso 14195 para
la contratación del servicio de limpie:r.a de

, su nueva sede.

De conformidad con el artículo 94.2 de la ~~y

13/1995, de Contratos de la~ Aanünistraciones
Públicas. se inf<mTIs que; por Resolución de esta
Dirección' Provincial de fecha 4 de enero de 1996,
el referido concurso ha sido adjudicado a la empresa
«Eulen, Sociedad Anónima», por importe de
5.167.839 pesetas.

Albacete, 10 de enero de 1996.-El Director pro
vincial, Emilio López Gallardo.-2.653-E.

. ,
Resolución de la Gerencia de Atención Pri

maria de Zamora por la qu~ se convqcan
concursos abiertos de suministros.

Concurso abierto 1/96: Contratación de suminis- '
tro de material fungible..

Presupuesto: 13.850.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Concurso abierto 2/96: Contratación de suminis-
tros de tubos y agujas de extracción.

Presupuesto: 4.900.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en la Gerencia de Atención
Primaria, calle Santa Elena, sin número, 49007
Zamora. .

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
y demás documentación exigida: Veintiséis días natu
rales, a partir del día siguiente de su publicación,
en el Registro General de la Gerencia de Atención
Primaria, en el domicilio indicado, pudiéQdose hacer
ofertas globales o individuale~. \


